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I. La	Conferencia	Mundial	sobre	Políticas	Culturales–	Mondiacult	2022		
	

1.1 Antecedentes	
	

La	Conferencia	Mundial	de	la	UNESCO	sobre	Políticas	Culturales	-	Mondiacult	2022	
será	convocada	por	la	Directora	General	de	la	UNESCO	y	presidida	por	el	Gobierno	
de	México	del	28	al	30	de	septiembre	de	2022.	Cuarenta	años	después	de	la	primera	
Conferencia	Mundial	Mondiacult	sobre	Políticas	Culturales,	celebrada	en	Ciudad	de	
México	en	1982,	y	24	años	después	de	la	Conferencia	Mundial	de	la	UNESCO	sobre	
Políticas	 Culturales	 para	 el	 Desarrollo,	 celebrada	 en	 Estocolmo	 en	 1998,	 la	
Conferencia	Mundial	 dará	 un	 nuevo	 impulso	 al	 diálogo	 político	mundial	 sobre	 la	
cultura	para	el	desarrollo	sostenible,	encabezado	por	la	UNESCO	a	través	del	Foro	
de	 Ministros	 de	 Cultura	 de	 la	 UNESCO,	 que	 celebrará	 la	 Organización	 el	 19	 de	
noviembre	 de	 2021.	 La	 conferencia	 aprovechará	 y	 ampliará	 el	 impulso	 a	 nivel	
mundial	 y	 regional	 hacia	 el	 aprovechamiento	 de	 las	 políticas	 culturales	 para	 el	
desarrollo	sostenible,	ejemplificado	especialmente	por	la	inclusión	de	la	cultura	en	
la	Cumbre	del	G20	lograda	bajo	la	presidencia	de	Arabia	Saudita	e	Italia	en	2020	y	
2021,	respectivamente.	

	
						1.2	Objetivos	
	

La	Conferencia	Mundial	de	la	UNESCO	sobre	Políticas	Culturales	-	Mondiacult	2022,	
generosamente	presidida	por	el	Gobierno	de	México,	abrirá	una	amplia	 reflexión	
sobre	cuestiones	generales	que	son	fundamentales	para	el	futuro	del	sector	cultural,	
con	el	fin	de	garantizar	su	prosperidad	y	resiliencia	y,	al	mismo	tiempo,	dar	un	mayor	
impulso	 para	 afianzar	 la	 cultura	 en	 las	 perspectivas	 de	 desarrollo	 sostenible.	 Los	
objetivos	de	la	Conferencia	Mundial	son	concretamente	los	siguientes:	

	
(i) estimular	la	reflexión	global	sobre	la	cultura	como	bien	público	universal,	en	

particular	en	vista	de	los	retos	relativos	a	la	protección	del	patrimonio	cultural	y	
la	diversidad	cultural,	la	inclusión	social	y	los	derechos	fundamentales;	

	
(ii)	 apoyar	 la	adaptación	de	 las	políticas	 culturales	en	el	propio	 sector	 cultural,	

para	que	esté	mejor	equipado	para	abordar	los	retos	del	desarrollo	sostenible,	
especialmente	en	relación	con	la	digitalización	y	la	acción	climática;	

	
(iii)	 	promover	 las	 prioridades	 estratégicas	 de	 los	 países	 en	materia	 de	 políticas	

culturales,	 en	 particular	 el	 refuerzo	 de	 las	 ayudas	 públicas,	 los	 sistemas	 de	
financiación	y	los	marcos	reglamentarios	-incluidos	los	instrumentos	normativos	
existentes	en	el	ámbito	de	la	cultura-,	la	adaptación	a	la	transformación	digital,	la	
inversión	en	la	formación	profesional	y	el	empleo	relacionado	con	la	cultura,	o	la	
promoción	 de	 un	 enfoque	 global	 de	 la	 cultura,	 más	 allá	 de	 la	 tradicional	
fragmentación	del	sector	cultural;	

	



	
(iv)	 Reforzar	el	papel	de	la	cultura	para	la	construcción	de	la	paz	y	la	prevención	de					

conflictos,	 basándose	 en	 la	 cultura	 como	 recurso	 dinámico	 y	 positivo	 que	
fomenta	la	inclusión,	incluso	mediante	la	diplomacia	cultural	y	la	lucha	contra	el	
tráfico	ilícito	de	bienes	culturales;	

	
(v)		 Reunir	 plataformas	 de	 cooperación	 internacional,	 bajo	 la	 coordinación	 de	 la	

UNESCO,	 en	 áreas	 emergentes	 y	 críticas	 para	 el	 sector	 cultural,	 como	 la	
protección	sostenible	del	patrimonio	cultural,	la	lucha	contra	el	tráfico	ilícito	de	
bienes	 culturales,	 el	 desarrollo	 inclusivo	de	 la	 economía	 creativa,	 la	 transición	
digital	y	la	regulación	del	entorno	digital,	el	nexo	entre	cultura	y	educación	o	la	
medición	de	la	cultura	en	el	desarrollo	sostenible.	

	
	
1.3	Estatuto	de	la	conferencia	
	

Mondiacult	2022	se	organizará	como	una	conferencia	intergubernamental	de	la	
UNESCO	de	categoría	II,	cuyo	estatus	se	enmarca	en	los	Textos	Fundamentales	
de	 la	 Organización	 (véase	 la	 sección	 H,	 artículo	 5,	 y	 los	 artículos	 8	 a	 17).	 Las	
conferencias	de	categoría	2	son	parte	integral	de	la	función	de	diálogo	político	de	
la	Organización,	una	de	las	cinco	funciones	estratégicas	de	la	misma.	Haciéndose	
eco	de	este	estatus,	Mondiacult	será	convocada	por	el	Director	General	a	petición	
de	 los	 Estados	 Miembros	 y	 se	 reflejará	 en	 el	 Programa	 y	 Presupuesto	 de	 la	
Organización	que	deberá	aprobar	la	41ª	sesión	de	la	Conferencia	General	(41C/5).	

	
						1.4	Respaldo	de	los	Órganos	de	Gobierno	de	la	UNESCO	
	

La	 iniciativa	 de	México	 de	 acoger	 la	 conferencia	Mondiacult	 fue	 reconocida	 y							
celebrada	 por	 el	 Consejo	 Ejecutivo	 en	 su	 211ª	 reunión	 en	 el	 documento	 211	
EX/5.I.F,	que	también	invitó	a	la	Directora	General	a	presentar	una	propuesta	al	
respecto	en	su	212ª	sesión.	Sobre	la	base	de	la	decisión	211	EX/5.I.F,	está	previsto	
el	siguiente	proceso:	

	
Oct.	2021		 Aprobación	de	los	términos	de	referencia	y	de	la	lista	de	participantes	en	la	

212ª	reunión	del	Consejo	Ejecutivo,	según	el	documento	212	EX/5.I.F.	
	
Nov.	2021		 Validación	del	estatus	de	Mondiacult	como	conferencia	de	categoría	II	por	

parte	de	la	41ª	sesión	de	la	Conferencia	General	mediante	la	aprobación	del	
Programa	y	Presupuesto	de	la	Organización	(41C/5).	

	
							1.5	Participantes	
	

De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 21	 del	 Reglamento,	 Mondiacult	 será	 una	
conferencia	intergubernamental	con	múltiples	partes	interesadas,	que	reunirá	a	



representantes	 de:	 a)	 los	 Estados	 Miembros	 y	 Miembros	 Asociados	 de	 la	
UNESCO;	b)	 los	Estados	no	miembros;	c)	 las	organizaciones	del	 sistema	de	 las	
Naciones	 Unidas;	 d)	 las	 organizaciones	 intergubernamentales;	 e)	 las	
organizaciones	 internacionales	 no	 gubernamentales;	 y	 f)	 otras	 entidades	
pertinentes.	 La	 lista	 de	 participantes	 figura	 en	 el	 anexo	 del	 documento	
(documento	212	Ex/5.I.C	Corr)	que	deberá	aprobar	el	Consejo	Ejecutivo	en	su	
212ª	reunión.	La	lista	de	participantes	podrá	ser	revisada	posteriormente,	bajo	la	
responsabilidad	general	de	la	Directora	General	y	del	ADG/CLT.	
Téngase	en	cuenta	que	la	participación	en	el	proceso	de	consulta	regional	ofrece	
mayores	oportunidades	para	una	participación	más	amplia	de	las	múltiples	partes	
interesadas	(véase	la	parte	II	más	adelante).	

	
							1.6	Formato	y	resultados	
	

Los	 resultados	 de	 la	 Conferencia	 Mundial	 de	 la	 UNESCO	 sobre	 Políticas	
Culturales	 tienen	 dos	 vertientes:	 por	 un	 lado,	 trazar	 una	 hoja	 de	 ruta	 de	 las	
prioridades	críticas	 identificadas	por	 los	Estados	miembros	en	el	ámbito	de	 las	
políticas	culturales	que	guiarán	la	acción	y	el	asesoramiento	político	de	la	UNESCO	
en	 los	próximos	años;	por	otro	 lado,	afianzar	 la	cultura	en	 la	agenda	global	de	
políticas	 públicas	 con	 vistas	 a	 dar	 un	 nuevo	 impulso	 al	 diálogo	 multilateral,	
enmarcando,	bajo	la	supervisión	de	la	UNESCO,	una	plataforma	global	sobre	el	
papel	aspiracional	de	la	cultura	para	dar	forma	a	las	sociedades	futuras.	
	
La	 conferencia	 se	 estructurará	 en	 torno	 a	 una	 Sesión	 Plenaria	 Ministerial,	
complementada	por	una	serie	de	talleres	paralelos	y	eventos	paralelos	en	los	
que	 participarán	 diversas	 partes	 interesadas.	 De	 acuerdo	 con	 la	 práctica	
establecida	 para	 las	 conferencias	 intergubernamentales	 de	 categoría	 II	 de	 la	
UNESCO,	Mondiacult	deberá	conducir	a	 la	adopción	de	una	Declaración	Final,	
que	será	refrendada	por	los	Estados	Miembros	a	nivel	ministerial.	La	Declaración	
Final	tendrá	un	carácter	político	y	sustancial.	Se	espera	que	sea	un	documento	
político	prospectivo,	basado	en	una	visión,	que	 se	apruebe	con	un	espíritu	de	
consenso.	La	Declaración	Final	se	elaborará	en	estrecha	consulta	con	los	Estados	
Miembros	a	través	de	la	facilitación	de	la	UNESCO,	y	se	enmarcará	sobre	la	base	
de	 las	prioridades	críticas	 identificadas	por	 los	Estados	Miembros	en	todos	 los	
países	y	regiones	en	el	contexto	de	las	Consultas	Regionales	que	tendrán	lugar	
entre	diciembre	de	2021	y	febrero	de	2022.	

	
II. Consultas	Regionales	

	
2.1 Propósitos	y	objetivos	

	
Antes	 de	 la	 conferencia	Mondiacult,	 se	 celebrarán	 consultas	 regionales	 en	 las					
cinco	regiones.	La	definición	de	las	regiones	a	efectos	programáticos	figura	en	la	
sección	 I	 de	 los	 Textos	 Básicos.	 Como	 piedra	 angular	 del	 proceso	 inclusivo	 y	



participativo	que	precede	a	la	conferencia,	 las	Consultas	Regionales	tienen	por	
objeto	

	
(i) captar	 las	 tendencias	 nacionales	 y	 regionales	 de	 las	 políticas	 culturales,	

señalando	 especialmente	 los	 ámbitos	 que	 pueden	 requerir	 una	 revisión	 o	
adaptación	 de	 las	 políticas	 culturales	 o	 una	 inversión	 política	 sostenida	 (por	
ejemplo,	regulación,	reorganización	de	sectores	específicos,	inversión	pública	o	
privada,	medidas	prioritarias,	asociaciones...);	

	
(ii)	 identificar	vías	de	reflexión	sobre	los	retos	y	las	oportunidades	para	las	políticas	

culturales	 en	 toda	 la	 región,	 especialmente	 en	 relación	 con	 las	 prioridades	
específicas	de	desarrollo	sostenible	a	nivel	regional,	en	línea	con	los	resultados	
de	los	estudios	regionales	para	el	Foro	de	Ministros	de	Cultura	(2019);	

	
(iii)	 	apoyar	la	inclusión	de	la	cultura	en	los	procesos	regionales,	fomentando	así	la	

movilización	 de	 los	 Estados	 miembros	 hacia	 Mondiacult	 y	 el	 desarrollo	 de	
asociaciones	 estratégicas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 cultura,	 especialmente	 con	
organizaciones	regionales	y	subregionales;	

	
	

(iv) Preparar	 el	 camino	 para	 la	 identificación	 de	 un	 conjunto	 centrado	 de	
prioridades	 que	 podría	 informar	 la	 declaración	 final	 de	 Mondiacult,	
fomentando	la	apropiación	de	los	países	de	los	temas	prioritarios,	al	tiempo	que	
se	facilita	la	aceptación	regional.	

	
2.2 Alcance	y	visión	general	

	
Las	Consultas	Regionales	se	organizarán	a	partir	de	los	cinco	grupos	regionales	
de	la	UNESCO,	tal	y	como	se	prevé	en	la	definición	de	regiones	de	la	Organización	
a	efectos	del	programa	en	 los	 Textos	 Fundamentales	 (véase	 la	 sección	 I).	 Los	
cinco	estudios	 regionales	deberán	 llevarse	a	 cabo	en	un	plazo	de	 tres	meses,	
desde	principios	de	diciembre	de	2021	hasta	finales	de	febrero	de	2022	(véase	
2.3.	Calendario).	Cada	consulta	regional	dará	lugar	a	una	reunión	de	consulta	en	
línea	(véase	2.7.	Formato)	que	reunirá	a	todas	las	partes	interesadas	pertinentes	
a	 nivel	 regional	 (véase	 2.6.	 Participación).	 Los	 resultados	 de	 cada	 consulta	
regional	en	 línea	se	sintetizarán	en	un	informe	de	síntesis	regional	(véase	2.1.	
Informe	final).	

	
Las	 consultas	 subregionales	 pueden	 organizarse	 según	 sea	 pertinente	 o	
necesario	dentro	de	cada	región	para	alimentar	la	reunión	regional	en	línea,	lo	
que	 permitirá	 afinar	 la	 identificación	 de	 las	 prioridades,	 basándose	 en	 las	
especificidades	subregionales.	Estas	consultas	deberían	surgir	principalmente	de	
las	necesidades	y	expectativas	de	los	Estados	miembros.	Se	puede	invitar	a	los	
países	que	deseen	acoger	dichas	consultas	a	que	formulen	su	 interés	 lo	antes	



posible.	 El	 formato	 y	 las	 modalidades	 de	 dichas	 consultas	 subregionales	 se	
determinarán	y	adaptarán	en	función	de	la	solicitud	de	los	Estados	Miembros,	
bajo	la	responsabilidad	del	equipo	regional	de	la	UNESCO	correspondiente.	Las	
consultas	 subregionales	 podrán	 contar	 con	 la	 participación	 o	 el	 apoyo	 de	
organizaciones	intergubernamentales	subregionales,	según	proceda.	

	
2.3 Calendario	

	
Las	 consultas	 regionales	 preparatorias	 de	Mondiacult	 se	 pondrán	 en	marcha	
oficialmente	 una	 vez	 que	 la	 41ª	 reunión	 de	 la	 Conferencia	 General	 haya	
aprobado	 el	 estatus	 de	 Mondiacult	 como	 conferencia	 de	 categoría	 II	 de	 la	
Conferencia	General:	
	

Finales	Nov.	2021		 Envío	de	una	carta	circular	a	los	Estados	miembros	en	la	que	
se	les	informa	de	(i)	el	título	y	los	objetivos	de	la	conferencia,	
(ii)	 el	 proceso	 preparatorio	 regional	 inclusivo,	 (iii)	 el	
calendario	 de	 las	 5	 Consultas	 Regionales	 en	 línea	 y	 (iv)	 los	
países	líderes	para	las	Consultas	Regionales	en	línea.	

	
Dic.	2021	–	Feb.	2022		 Las	consultas	regionales	en	línea,	de	las	cinco	regiones,	se	

agendarán	tentativamente	de	la	siguiente	manera:	
	
	 Europa	y	Norteamérica:				13	–	14	Diciembre	de	2021		
	 Asia	y	el	Pacífico:																10	–	11	Enero	de	2022	
	 África:																																			17	–	18	Enero	de	2022	
	 Estados	árabes:																			7-	8	Febrero	2022	
	 Latinoamérica	y	el	Caribe:	14	–	15	Febrero	de	2022	
	 	

Estas	fechas	son	provisionales	y	no	deben	hacerse	públicas	
antes	de	la	41ª	reunión	de	la	Conferencia	General.	

	
Ene	–	Feb	2022		 La	fecha	límite	para	el	envío	de	los	reportes	regionales,	por	

los	equipos	regionales	a	la	sede	serán	de	la	siguiente	manera:	
	
	 Europa	y	Norteamérica:				28	de	Diciembre	de	2021		
	 Asia	y	el	Pacífico:																25	de	Enero	de	2022	
	 África:																																			1	de	Febrero	de	2022	
	 Estados	árabes:																			22	Febrero	2022	
	 Latinoamérica	y	el	Caribe:	28	Febrero	de	2022	
	
7	de	Marzo	de	2022		 Consolidación	del	reporte	de	todas	las	Consultas	Regionales	

por	la	sede,	y	finalización	del	documento	para	la	214ª	sesión	
del	Cómite	Ejecutivo.	

	



Abril	20212	 Revisión	del	estado	del	reporte	de	las	Consultas	Regionales,	
incluyendo	las	prioridades	temáticas	identificadas	para	la	
214ª	sesión	del	Cómite	Ejecutivo.	

	
2.4 Equipos	regionales	de	la	UNESCO	y	equipo	de	soporte	de	la	sede	

	
Cada	consulta	estará	bajo	la	responsabilidad	del	equipo	regional	designado	por	
el	 ADG/CLT,	 encabezado	 por	 uno	 o	 dos	 directores	 de	 las	 oficinas	 exteriores	
(según	 la	 región)	 y	 apoyado	 por	 un	 equipo	 de	 especialistas	 del	 programa	 de	
cultura	de	la	región.	La	composición	de	los	cinco	equipos	regionales	figura	en	el	
anexo	I.	Los	equipos	regionales	se	encargarán	de:	
	

(i) asistir	 a	 la	 presidencia	 de	 la	 Consulta	 Regional	 y	 a	 los	miembros	 de	 la	Mesa	
(Vicepresidente	y	Relator);	

	
(ii)	 movilizar	a	los	países	de	cada	región	a	nivel	ministerial	

	
(iii)	 	elaborar	la	lista	de	participantes	

	
(iv) apoyar	las	consultas	subregionales,	según	proceda	

	
(v) organizar	 la	consulta	 regional	en	 línea,	así	 como	proporcionar	asistencia	para	

cualquier	reunión	entre	los	ministros	que	lo	requieran	con	fines	de	consulta	e	
intercambio	

	
(vi) redactar	el	informe	final	de	la	consulta	regional	en	línea,	así	como	un	informe	

sintetizado	 informe	 sintetizado	 según	 la	 plantilla	 proporcionada	 por	 la	 sede	
(véase	el	anexo	III).	

	
	

CLT/CPD	 ofecerá	 apoyo	 a	 los	 equipos	 regionales	 según	 proceda,	
particularmente	en	los	siguientes	aspectos:	

	
(i) preparación	 de	 documentos	 estandarizados	 (nota	 conceptual,	 nota	 de	

orientación,	 modelo	 de	 informe,	 carta	 de	 invitación	 para	 las	 consultas	
regionales;	
	

(ii) apoyo	a	 la	 comunicación	a	 través	de	una	página	web	específica	 y	un	Tracker	
mensual;	
	

(iii) consolidar	 el	 informe	 global	 de	 las	 Consultas	 Regionales,	 recopilando	 las	
conclusiones	 y	 destacando	 las	 áreas	 de	 interés	 y	 las	 prioridades	 que	 surjan;	
	



(iv) elaborar	un	informe	sobre	el	estado	de	la	preparación	de	la	Conferencia	en	un	
documento	que	se	examinará	en	la	214ª	sesión	del	Consejo	Ejecutivo.	

	
2.5	Presidencia	de	las	Consultas	Regionales	

	
Dentro	de	cada	región,	el	proceso	de	consulta	regional	en	línea	será	dirigido	por	
un	país	de	 la	 región	cuyo	Ministro	de	Cultura	garantizará	 la	presidencia	de	 la	
reunión.	Actuará	como	presidente	de	la	reunión	y	realizará	consultas	informales	
para	identificar	un	vicepresidente	y	un	relator	que	apoyen	su	liderazgo.	
	
Se	 encargará	 a	 los	 países	 líderes	 que	 faciliten	 la	 preparación	 y	 animen	 los	
debates	 de	 la	 Consulta	 Regional,	 incluyendo	 la	 movilización	 de	 los	 Estados	
Miembros	de	la	región	para	su	participación	activa	en	el	proceso	preparatorio	
de	la	Mondiacult.	

	
El	Presidente,	el	Vicepresidente	y	el	Relator,	que	forman	la	Mesa	de	la	Consulta	
Regional,	desempeñarán	un	papel	estratégico	para	facilitar	la	identificación	de	
las	prioridades	acordadas	para	las	políticas	culturales	de	la	región,	en	un	espíritu	
de	consenso,	que	servirá	para	informar	la	Declaración	Final.	
	

2.5	Participantes	
	

Las	consultas	regionales	se	basan	en	un	proceso	inclusivo,	en	el	que	pueden	
participar	 diversas	 partes	 interesadas,	 incluidas	 las	 autoridades	 nacionales	 (a	
través	 de	 los	 ministerios	 competentes,	 las	 comisiones	 nacionales	 o	 las	
delegaciones	 permanentes,	 según	 proceda),	 las	 organizaciones	
intergubernamentales	regionales,	el	mundo	académico	y	las	organizaciones	de	
la	sociedad	civil	 (OSC)	subregionales	o	regionales,	 incluidas	 las	organizaciones	
urbanas,	según	proceda,	que	tengan	un	estatus	subregional	o	regional.	En	este	
contexto,	se	espera	que	los	equipos	regionales:	

	
(i) Preparar	 la	 lista	 de	 participantes,	 basándose	 en	 las	 categorías	 antes	

mencionadas,	y	sensibilizar	a	los	Estados	miembros	y	a	otras	partes	interesadas	
a	partir	de	octubre	de	2021;	
	

(ii) Preparar	y	enviar	las	cartas	de	invitación	a	la	reunión	en	línea	(véase	la	plantilla	
del	Anexo	IV)	a	principios	de	diciembre	de	2021,	inmediatamente	después	del	
envío	de	una	carta	circular	a	todos	los	Estados	miembros	por	parte	de	la	Sede;	

	
(iii) Movilizar	 a	 las	 organizaciones	 intergubernamentales	 y	 foros	 regionales	 y	

subregionales	para	amplificar	la	difusión	y	movilizar	a	los	Estados	miembros	de	
la	región;	



(iv) Involucrar	a	la	sociedad	civil	a	través	del	movimiento	Resiliart,	basándose	en	la	
red	identificada	a	través	de	los	debates	anteriores	(se	proporcionará	una	nota	
de	orientación	completa	y	un	paquete	de	comunicación).	

	
Para	 iniciar	el	primer	contacto	con	el	país	 líder	de	 las	consultas	regionales,	se	
anima	 a	 los	 equipos	 regionales	 a	 que	 se	 pongan	 en	 contacto	 con	 el/los	
ministerio(s)	competente(s)	en	materia	de	cultura	para	organizar	una	primera	
reunión,	en	la	que	participen	los	puntos	focales	designados	en	el	gabinete	del/los	
ministro(s)	 de	 cultura,	 y	 a	 que	 asocien	 al	 Secretario	 General	 de	 la	 Comisión	
Nacional	del	país	líder.	

	
	
	 2.7	Formato	y	contenido	de	las	reuniones	en	línea.	
	

Una	nota	conceptual	proporcionada	por	la	sede	guiará	las	consultas	regionales	
en	línea	(véase	el	anexo	II).	La	nota	conceptual	pretende	impulsar	los	debates,	
apoyar	la	identificación	de	tendencias	y	prioridades	y	orientar	la	información	que	
se	proporcionará.	
	
La	reunión	en	línea	se	organizará	a	lo	largo	de	dos	días	(un	máximo	de	2	días	y	
medio)	siguiendo	un	formato	estándar	y	será	facilitada	por	el	equipo	regional,	
con	el	apoyo	de	CLT/CPD	según	proceda.	La	reunión	se	estructurará	como	sigue:	
	
Día	1:																		Autoridades	nacionales	
Sesión	de	la	mañana	Debate	sobre	los	principales	retos	de	las	políticas	culturales	
en	la	región.	
Sesión	de	la	tarde:	Debate	sobre	las	prioridades	y	recomendaciones	
	
Día	2:																		Otras	partes	interesadas	(OIG,	etc.)	
Sesión	de	la	mañana	Debate	sobre	los	principales	retos	de	las	políticas	culturales	
en	la	región.	
Sesión	de	la	tarde:	Debate	sobre	las	prioridades	y	recomendaciones	
	
Sobre	la	base	de	este	formato	estándar,	se	invita	a	los	equipos	regionales	a	(i)	
preparar	un	proyecto	de	orden	del	día	y	compartirlo	con	CLT/CPD	antes	de	 la	
reunión	para	que	se	hagan	comentarios,	a	fin	de	garantizar	la	coherencia	general	
del	proceso	en	las	cinco	regiones;	(ii)	preparar	una	lista	confirmada	de	oradores,	
incluido	 el	 orden	 de	 intervención,	 y	 garantizar	 un	 tiempo	 de	 intervención	
estándar	y	limitado	para	cada	participante	(entre	3	y	5	minutos),	de	modo	que	
se	 disponga	 de	 tiempo	 suficiente	 para	 la	 identificación	 de	 prioridades	 y	
recomendaciones.	
	
En	caso	de	que	se	formule	un	interés	por	una	audiencia	más	amplia,	los	equipos	
regionales	pueden	considerar	la	posibilidad	de	proporcionar	un	enlace	web	para	



poner	 la	 reunión	 a	 disposición	 de	 un	 público	 más	 amplio	 -ya	 sea	 para	 una	
transmisión	en	directo	o	 a	 posteriori-,	 fomentando	así	 una	Consulta	Regional	
inclusiva.	

	
	 2.8	Logística	e	idioma	
	

Las	reuniones	se	organizarán	en	la	plataforma	Zoom	o	Ms	Teams,	basándose	en	
el	material	de	orientación	preparado	por	KMI	y	disponible	en	el	siguiente	enlace.	
Con	el	 fin	de	garantizar	una	buena	preparación	de	 la	 reunión,	 se	anima	a	 los	
equipos	regionales	a	consultar	las	guías	para	organizadores	de	reuniones	en	línea	
disponibles	para	enmarcar	la	preparación	y	facilitación	de	las	reuniones	de	Zoom	
o	 MS	 Teams,	 que	 proporcionan	 toda	 la	 orientación	 técnica	 y	 organizativa	
necesaria.	 En	 el	 siguiente	 enlace	 también	 se	 pueden	 encontrar	 consejos	
adicionales	y	buenas	prácticas.	
	
También	 se	 proporciona	 un	 modelo	 de	 nota	 técnica	 (véase	 el	 Anexo	 V	 del	
presente	 documento),	 que	 los	 equipos	 regionales	 pueden	 adaptar	 según	 sea	
necesario	en	función	de	la	plataforma	seleccionada	y	que	se	facilitará	a	todos	los	
participantes	 antes	 de	 la	 reunión.	 La	 nota	 técnica	 pretende	 orientar	 a	 los	
participantes	en	su	conexión	e	intervención	en	la	reunión	de	la	Consulta	Regional	
en	línea.	
	
Las	Consultas	Regionales	se	llevarán	a	cabo	en	inglés.	Sin	embargo,	las	consultas	
subregionales	 -según	 corresponda-	 podrán	 realizarse	 en	 cualquier	 idioma	
acordado	entre	los	participantes	de	la	subregión,	sobre	la	base	de	los	6	idiomas	
oficiales	de	la	Organización.	En	caso	de	que	los	Estados	miembros	tengan	que	
adoptar	 medidas	 específicas	 de	 traducción,	 las	 solicitudes	 se	 enviarán	 al	
ADG/CLT,	al	EO/CLT	y	al	CLT/CPD.	

	
2.9	Comunicación	
	

En	 diciembre	 de	 2021	 se	 pondrá	 en	 marcha	 una	 página	 web	 dedicada	 a	
Mondiacult	 que	 servirá	 de	 plataforma	 para	 difundir	 los	 resultados	 de	 las	
consultas	regionales	y	movilizar	el	interés	antes	de	la	conferencia.	Sin	embargo,	
la	página	web	no	servirá	para	realizar	consultas.	Las	actualizaciones	pertinentes	
sobre	el	proceso	preparatorio	de	Mondiacult	2022	se	compartirán	cada	mes	en	
la	 sección	 de	 perspectivas	 regionales	 del	 Rastreador	 de	 Cultura	 y	 Políticas	
Públicas,	también	basado	en	la	web.	

	
2.10	Reporte	final	
	

A	partir	de	los	resultados	de	las	reuniones	de	la	Consulta	Regional	en	línea,	los	
equipos	 regionales	 deberán	 redactar	 un	 informe	 final	 (de	 unas	 5	 páginas),	
basándose	 en	 la	 plantilla	 adjunta	 en	 el	 anexo	 III.	 Este	 informe	 reunirá	 las	



principales	 tendencias	 y	 recomendaciones.	 Los	 equipos	 regionales	 deberán	
entregar	los	informes	finales	a	CLT/CPD	dos	semanas	después	de	la	reunión	de	
consulta	en	línea	de	cada	región,	es	decir,	el	28	de	diciembre	de	2021	(Europa	y	
Norteamérica),	25	de	enero	de	2022	(Asia	y	el	Pacífico),	1	de	Febrero	de	2022	
(África),	 22	 de	 Febrero	 de	 2022	 (Estados	 Árabes)	 y	 el	 28	 de	 Febrero	 de	 2022	
(Latinoamerica	y	el	Caribe).	
	
Anexos:	
	

I. Composición	de	los	equipos	regionales	de	la	UNESCO	
II. Nota	Conceptual	para	las	Consultas	Regionales	
III. Modelo	de	reporte	final	para	las	Consultas	Regionales	
IV. Modelo	de	carta	de	invitación	a	las	Consultas	Regionales	
V. Modelo	de	nota	técnica	para	los	participantes	en	la	Consulta	Regional	

	
	

	
	


